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5045 REAL DECRETO 175/1996, de 2 df3.febr.erQ, por ,el que se 
indulta a don J~e Ortega /3ejt;Lrano .. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Ortega Bejarano, con los 
informes del Ministerio Flscal y del Tribuna1 sentenciador, condenado por 
eI Juıgado de 10 Penal mimero 8 de Barcelona, en sentencia de fecha 
14 de maya de 1992, como autar de un delito de apropiaci6n indebida, 
ala pena de das anos de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de tada cargo pıiblico y derecho de sufragio dural1te eI tiempo de La con
dena, por hechos cometidos en eI afia 1984, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa 'deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Jose Ortega Bejarano la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento,"acondici6n de que no vuelva a cometer 
delito duranteel tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5046 REAL DECRETO 176/1996, de 2 de febrero, por el que se 
indulta a don Miguel Perez Jimenez. 

Visto el expediente de. indulto de don Miguel Perez Jimenez, 'con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribun8J sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de 10 PenaI numero 4 de Madrid, en sentencia de fecha 13 
de octubre de 1993, como autor de un delito de robo, ala penıı. de cuatro 
anos dos meses y un dia de prİsiôn menor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı:iblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el 10 de febrero de 1983, a propuesta _del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn deI Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en indUıtar a don Miguel Perez Jimenez la pena privativa de 
libertad pendiente de curnplimiento, a condiciôn de que no vueIva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El. Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5047 REAL DECRETO 177/1996, de 2 de febrero, por el que se 
indulta a don Anselmo R_amiro Hubio. 

Visto eI expediente de indulto de don Anselmo Hamİro Rubio, con 
los informes de} Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mimero 4 de Madrid, en sentencia de fecha 
13 de octubre de 1993, como autor de un delito de robo, a la pena de 
cuatro anos dos meses y un dia de prisi6n menor, -con Ias accesorias de 
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo 
de La condena, por hechos cometidos el 10 de febrero de 1983, a propuest.a. 
del Mirustro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, .. 

Vengo en indultar a don Anselmo Ramiro Rubio la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BJ<;LLOCH JULBE 

5048 REAL DECREm 17811996, de 2 de febrero, por el que se 
induUa a dona Carmen Sdez Garcia. 

Visto eI expediente de indulto de dofta Carmen Saez Garcfa, con 105 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Secci6n Septima de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 
de fecha 15 de febrero de 1989, como autora de un delito de cohecho, 
a la pena de dos anos cuatro meses y un dia de prisi6n menor, mult.a. 
de 50.000 pesetas e inhabilitaci6n especial para desempenar cargo publico 
durante siete anos; otro delito de falsedad en documento oficial, a la pena 
de seis anos y un dfa de prisi6n mayor, y otro delito de estafa, ala pena 
de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı:iblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con+ 
dena, por hechos cometidos en el afio 1981, a propuesta dd Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministtos en su 
reuni6n del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a dona Carmen Saez Garcfa las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que na vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5049 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el r.ecurSG contencioso-administrativo numero 142/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, con sede en SeviUa. 

Ante la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencios(}-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, inter
puesto por don Manuel Sıiez Quirôs, el recurso contencioso-administrativo 
numero 14?/1996, contra pruebas sele~tivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, turuo libre, convocadas 
por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti+ 
ficar y emplazar a los interesados en -el misrilo, de cQnformidad con 10 
dispuesto en los artİculos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pl1blicas y del Procedimiento 
AdministrativQ Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secret.a.rio general de Justicia, Fer
nando Escribano ~ora. 

5050 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de in Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 
03/00002144/1995, i1l:terpuesto ante-la Secci6n Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se ha interpuesto, _por dOM Maria Aurea Herrera 
Tejera, el recurso contencioso-administrativo numero 03/00002144/1995, 
contra Resoluci6n de 30 de septiembre de 1995, que hizo pı:iblica la relaciôn 
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, turno libre, 
convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a 105 interesados en eI mismo. de conformidad con 10 
dispuesto en los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de febrero de I996.-EI Secretario general de Justicia. Fer
nando Escribano Mora. 


